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INTRODUCCIÓN  
 
Se gerencia para adoptar, ejecutar, realizar seguimiento, evaluación y control a 
planes, programas, proyectos y actividades orientadas a garantizar el goce 
efectivo de derechos de clientes y usuarios, asegurando el más alto nivel de 
satisfacción, a partir de la prestación de servicios. De manera que, la formulación y 
ejecución del Plan de Acción Institucional, como instrumento de planeación, 
orientado a mejorar el entorno del Instituto, a través de la asignación y ejecución 
de recursos destinados a generar resultados que garanticen calidad de vida de los 
grupos de valor que hacen uso de los servicios ofertados por la entidad, es el 
referente que se toma en cuenta para realizar el presente informe de gestión 
correspondiente a la vigencia 2020.  
 
Así mismo y dando cumplimiento a las Leyes: 1474 de 2011, 1712 de 2014, 1757 
de 2015 y 1909 de 2018, al documento CONPES 3654 de 2010, entre otras, la 
gerencia del Instituto Termal de Paipa presenta los logros alcanzados en la 
gestión realizada en la vigencia 2020, con el fin de promover el control social a la 
gestión pública a partir de facilitar información suficiente para que se efectué el 
seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción Institucional adoptado mediante 
resolución No. 008 del 24 de enero de 2020 y de esa manera promover la 
comunicación en doble vía, la transparencia, la lucha contra la corrupción, el 
fortalecimiento de la moralidad pública y fundamentalmente la posibilidad de 
establecer acciones de mejora en la producción y prestación de servicios por parte 
de la entidad descentralizada del municipio de Paipa. 
 
La filosofía de nuestra gestión es el trabajo en equipo, fundamentado en el 
principio de corresponsabilidad, y, por tanto, es nuestro interés que todos los 
canales de participación se encuentren activos y que el informe de gestión esté al 
alcance de la ciudadanía para que sea analizado y discutido en los diferentes 
espacios de seguimiento por parte de los diferentes grupos de valor, grupos de 
interés, organizaciones comunitarias y entidades de control.  
 
Lo anterior, para que ustedes, conociendo los resultados de la gestión llevada a 
cabo a lo largo de la vigencia fiscal 2020, puedan indicar en que aspectos, temas, 
proyectos o servicios se deben establecer acciones de mejora, indicaciones que 
pueden comunicar a través de los diferentes medios oficiales de comunicación 
habilitados por el Instituto Termal de Paipa. 
 
Cordialmente,   

 

MARTHA LUZ SUAREZ SALAZAR 
 

Gerente  
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COMPONENTE ESTRATÉGICO DEL PLAN DE PLAN DE ACCIÒN 
INSTITUCIONAL 2020. 

 
MISIÓN1  
 

Somos el complejo termal con las mejores y las más saludables aguas termo-
minerales, brindando una infraestructura dotada y una gran variedad de espacios 
de relajación, esparcimiento y descanso calificados con los más altos estándares 
de calidad, en beneficio de turistas y visitantes, disponiendo de un excelente 
talento humano profesional y competente, promoviendo la mejora continua, 
garantizando la satisfacción de nuestros clientes.  
 

 
VISIÓN 
 
En el año 2025 seremos el complejo termal con mayor reconocimiento regional y 
nacional, destacándonos por nuestros servicios integrales de bienestar y salud en 
especial de descanso, relajación con un excelente componente de calidad y 
excelencia. 
 
A continuación, relaciono las actividades ejecutadas durante la vigencia 2020, en 
cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción Institucional 
adoptado mediante resolución No. 008 de 24 de enero de 2020, desagregándolo 
por cada una de los indicadores allí establecidas: 
 
Indicador 1. Resolución por medio de la cual se adopta el Plan Institucional de 
Archivos. 
 
El Instituto, en la vigencia 2020, llevo a cabo actividades relacionadas con la 
gestión documental que le permitió obtener los siguientes logros: 
 

✓ A través de planes sectoriales se proyectaron actividades de gestión 
orientadas a garantizar la seguridad de la información, para que no se 
afectara durante los procesos de producción, análisis, transmisión, 
publicación y conservación. 

 
✓ El Instituto avanzó en la identificación de la información necesaria para la 

gestión interna y para atender los requerimientos de los grupos de valor. 
 
✓ Cuenta con un sistema de información documentado, que le permite, en 

alguna medida, monitorear periódicamente la gestión.  
 

✓ La información es considerada como un activo estratégico de la entidad 
para la generación de conocimiento y se avanzó en la implementación de 

 
1 Información tomada del Sistema de Gestión de la Calidad de 2020.   
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actividades de gestión para el fortalecimiento de la sistematización, de tal 
manera que, el Instituto cuenta con información disponible, integra y 
confiable para el análisis, la identificación de causas, la generación de 
acciones de mejora y la toma de decisiones. 

 
✓ Dispuso de canales de comunicación identificados y apropiados donde se 

difundió información sobre las políticas, el direccionamiento estratégico, la 
planeación y los resultados de gestión de la entidad, promoviendo la 
transparencia en la gestión y la integridad de los servidores públicos.  
 

✓ La entidad avanzó en la actualización del formato único de inventarios 
documentales y se estableció la fase de planeación para la implementación 
del plan institucional de archivos. 
 

✓ Cumplió, oportunamente, con el reporte de la información relacionada con 
el índice de transparencia activa, a través de la plataforma habilitada para 
tal fin, por la Procuraduría General de la Nación. 

 
✓ Reporto el informe correspondiente al avance en la implementación de las 

actividades de gestión relacionadas con el proceso de gestión documental, 
a través del FURAG, oportunamente. 

 

Evidencia fotográfica 

 
 
 
 



 

Kilómetro 4, Vía Pantano de Vargas Tel.: 7850585       
Correo electrónico  itp@paipa-boyaca.gov.co 

Indicador 2. Resolución por medio de la cual se adopta la actualización del Plan 
Anual de Adquisiciones.    
 

✓ El Instituto Termal de Paipa mediante resolución No. 143 del 26 de 
diciembre de 2019 adopto el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 
2020 y garantizó la oportuna publicación tanto en la página oficial del 
Instituto como en la plataforma SECOP. 

 
 
Indicador 3. Numero de publicaciones del Plan Anual de Adquisiciones 
oportunamente / Numero de actualizaciones durante la vigencia fiscal. 
 

✓ El Instituto Termal de Paipa público, oportunamente y lo mantuvo 
actualizado, en la página oficial www.parquetermal.gov.co el Plan Anual de 
Adquisiciones para la vigencia 2020, así como en la plataforma SECOP de 
acuerdo con los parámetros, que en dicha materia, estableció la agencia 
para la contratación estatal Colombia Compra Eficiente. 

 
 
Indicador 4. % de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones. 
 

✓ En lo correspondiente a la vigencia 2020, el Instituto, ejecuto en un 45,33% 
las compras proyectadas a través del Plan Anual de Adquisiciones 
adoptado mediante resolución No. 143 del 26 de diciembre de 2019, lo 
anterior en razón a que durante más de la mitad de la vigencia no fue 
posible prestar los servicios dada la realidad configurada por las 
circunstancias de la pandemia de la COVID 19, sin embargo, dicho 
porcentaje de ejecución cumplió estrictamente con los requerimientos 
establecidos para la ejecución del proceso de gestión contractual en la 
entidad descentralizada. 

 
 
Indicador 5. Plan Anual de Vacantes elaborado y con el trámite correspondiente. 
 

✓ El Instituto Termal de Paipa formulo, adopto mediante resolución 024 del 31 
de enero de 2020 y público en la página oficial www.parquetermal.gov.co el 
Plan Anual de Vacantes para la vigencia 2020, cumpliendo con lo 
establecido en el marco legal que regula la Gestión del Talento Humano en 
entidades de esta naturaleza. 

 
Indicador 6. Plan de Previsión de Recurso Humano formulado, adoptado e 
implementado. 
 

✓ El Instituto Termal de Paipa formulo, adopto mediante resolución 024 del 31 
de enero de 2020, público en la página oficial www.parquetermal.gov.co y 
ejecuto el Plan de Previsión de Recurso Humano para la vigencia 2020, 
cumpliendo con lo establecido en el marco legal que regula la Gestión del 

http://www.parquetermal.gov.co/
http://www.parquetermal.gov.co/
http://www.parquetermal.gov.co/
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Talento Humano en entidades de esta naturaleza y de acuerdo con las 
dinámicas internas necesarias para la operación de la entidad y la 
prestación de los servicios. 

 
 
Indicador 7. Plan Estratégico de Talento Humano formulado, adoptado e 
implementado. 
 

✓ El Instituto Termal de Paipa formulo, adopto mediante resolución 022 del 31 
de enero de 2020, público en la página oficial www.parquetermal.gov.co y 
ejecuto el Plan Estratégico de Talento Humano para la vigencia 2020, 
cumpliendo con lo establecido en el marco legal que regula la Gestión del 
Talento Humano en entidades de esta naturaleza y de acuerdo con las 
dinámicas internas necesarias para la operación de la entidad y la 
prestación de los servicios. 

 
 
Indicador 8. Plan Institucional de Formación y Capacitación formulado, adoptado 
e implementado. 
 

✓ El Instituto Termal de Paipa formulo, adopto mediante resolución 025 del 31 
de enero de 2020, público en la página oficial www.parquetermal.gov.co y 
ejecuto el Plan Institucional de Formación y Capacitación para la vigencia 
2020, con especial énfasis en las siguientes temáticas: Trabajo en Equipo, 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Protocolos de 
Bioseguridad, Gestión de Calidad y soporte tecnológico. 

 
 
Indicador 9. Plan de Bienestar Social Laboral e Incentivos Institucionales 
formulado, adoptado e implementado. 
 

✓ El Instituto Termal de Paipa formulo, adopto mediante resolución 026 del 31 
de enero de 2020, público en la página oficial www.parquetermal.gov.co y 
ejecuto el Plan de Bienestar Social Laboral e Incentivos Institucionales para 
la vigencia 2020, con especial énfasis en las siguientes temáticas:  

 
❖ Celebración de fechas especiales: Día de la mujer, día del hombre, día de 

la familia, día del servidor público, día de amor y la amistad, día del niño, 
navidad y fin de año. 

 
❖ Celebración de cumpleaños: Institucionalmente se comunicará un mensaje 

especial y se otorgará día libre que será programado el mismo día del 
cumpleaños o dentro de los treinta días siguientes. 

 
❖ Programación y ejecución de jornadas de promoción de la salud y 

prevención de las enfermedades profesionales. 
 

http://www.parquetermal.gov.co/
http://www.parquetermal.gov.co/
http://www.parquetermal.gov.co/
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 Evidencia fotográfica 
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Indicador 10. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano formulado, 
adoptado, implementado y evaluado. 
 
✓ El Instituto Termal de Paipa formulo, adopto mediante resolución 021 del 31 

de enero de 2020, público en la página oficial www.parquetermal.gov.co y 
ejecuto el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 
2020, con seguimiento y evaluación que se refleja en los informes 
cuatrimestrales de control interno que se pueden consultar en la página 
oficial.  

 
 
Indicador 11. % de actividades ejecutadas correspondientes al Plan de 
Emergencias y Desastres / Total de actividades incorporadas en el Plan de 
Emergencias y Desastres. 
 

✓ El Instituto realizó actividades de simulación para la preparación de 
respuestas ante posibles emergencias o desastres en el marco del 
simulacro nacional de respuestas a emergencias organizada por el sistema 
nacional de gestión del riesgo el día 22 de octubre de 2020. (Ver 
certificación expedida por el coordinador del Consejo Municipal para la 
Gestión del Riesgo de emergencias y Desastres). 

 
✓ Y estableció protocolos y medidas para prevenir los contagios en el marco 

de la emergencia ocasionada por la pandemia de la COVID 19. 
 

http://www.parquetermal.gov.co/
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Evidencia fotográfica 
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Indicador 12. Número de árboles plantados / Total de árboles programados 
para plantar durante la vigencia. 
 

✓ Se realizaron actividades orientadas a identificar los lugares de 
plantación, las especies de árboles que por las características del 
entorno conviene plantar, los recursos técnicos, logísticos, de insumos y 
presupuestales necesarios para cumplir con el compromiso institucional 
y se reprogramaron las acciones para cumplir con la meta, tomando en 
cuenta los impactos generados por la pandemia de la COVID 19.  
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Evidencia fotográfica 

  

  
 
 
Indicador 13. % del sistema de tratamiento de aguas residuales 
implementado. 
 

✓ Se efectuó la revisión y análisis de los planos para establecer 
proyecciones presupuestales que permitieran avanzar en el 
cumplimiento de la meta y el compromiso institucional adquirido por el 
Instituto. 

 
 

Indicador 14. % del Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de 
Infraestructura del ITP implementado. 
 
Durante la vigencia 2020 el Instituto realizó las siguientes actividades de 
gestión ejecutadas para el mejoramiento de la infraestructura: 
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✓ Mejoramiento de la fachada  
✓ Adecuación del pozo maderos  
✓ Mejoramiento de Jardines  
✓ Mantenimiento de baldosas de las piscinas y zonas comunes 
✓ Mantenimiento de motobombas  
✓ Mantenimiento de saunas, jacuzzis, duchas y turcos  
✓ Mantenimiento de parqueadero  
✓ Mantenimiento en la presurización  
✓ Mantenimiento tanques de almacenamiento de agua. 
✓ Arreglo zona de sales. 
✓ Adecuación de áreas para las nuevas formas de uso de la piscina en 

pandemia. 
 

 Evidencia fotográfica 
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Indicador 15. % del Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos 
tecnológicos del ITP implementado. 
 

✓ A continuación, relaciono las actividades que se ejecutaron y con las 
cuales el Instituto dio cumplimiento al indicador:  

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Realizar migración y copias de seguridad de las máquinas virtuales 1 

2 
Formateo, instalación y configuración de la máquina virtual  y 
parametrización de base de datos para consultas 

1 
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3 
Reconfiguración del servidor del Instituto de Turismo de Paipa y  de  sus  
bases de datos programadas en SQL SERVER 

1 

4 
Soporte técnico durante la implementación del Software Icontrol de 
facturación y de la máquina virtual 

1 

5 
Mantenimiento general, limpieza física y lógica del servidor del Servidor del 
Instituto de Turismo de Papa 

1 

6 
Suministro de 1 disco duro de 2 terabyte usb marca 3 ADATA para copias 
de seguridad tanto de las máquinas virtuales del servidor como para las 
bases de datos de las mismas 

1 

7 
Suministro de una unidad NAD Qnap con configurada con 2 Discos Duros 
de 2 TeraByte Enterprise Server de 1 Gigabyte de ram y 2 de Red.  

1 

Evidencia fotográfica 

  

 
 

Indicador 16. Autodiagnóstico de la Dimensión de Direccionamiento 
Estratégico y Planeación actualizado. 
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✓ El Instituto actualizó la matriz de Autodiagnóstico de la Dimensión de 
Direccionamiento Estratégico y Planeación institucional, la cual se 
puede consultar en la página oficial. 

 
Indicador 17. % del Plan de Acción de las actividades de gestión 
correspondientes a la Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación 
de MIPG Implementado y evaluado. 
 
El Instituto avanzó en la implementación del Plan de Acción de las actividades 
de gestión correspondientes a la Dimensión de Direccionamiento Estratégico y 
Planeación de MIPG, especialmente en las siguientes actividades de gestión: 
 
✓ Para cumplir con lo establecido en el acuerdo de creación, lo definido en su 

plataforma estratégica y en el marco normativo regulatorio de la gestión 
sectorial, el instituto formulo y adopto mediante acuerdo municipal No. 004 
de 2019, el presupuesto para la vigencia 2020. 
 

✓ Mediante resolución 008 del 24 de enero de 2020, adopto los planes 
estratégicos institucionales y su articulación al Plan de Acción para la 
vigencia 2020. 
 

✓ Mediante resolución 143 del 26 de diciembre de 2019 adopto el Plan Anual 
de Adquisiciones para la vigencia 2020. 
 

✓ Implementó el manual de contratación actualizado mediante Acuerdo de 
Junta Directiva No. 003 del 30 de diciembre de 2019. 
 

✓ Adoptó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano mediante 
resolución 021 del 31 de enero de 2020. 
 

✓ La planeación institucional fue definida garantizando la participación, de 
acuerdo con los recursos físicos, infraestructura y tecnología disponibles, y 
tomó en cuenta los resultados de vigencias anteriores como insumo para 
orientar los esfuerzos y recursos en función de las metas estratégicas de la 
entidad, los resultados esperados y las expectativas de los grupos de valor.  

 
✓ Avanzo en la implementación de las actividades contenidas en el Plan 

Anticorrupción y de atención al ciudadano, de acuerdo a como está 
señalado en los informes de seguimiento. 
 

✓ En cuanto a las actividades de gestión correspondientes a la política de 
gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, el Instituto cumplió con 
dichos requerimientos. 
 

✓ El Instituto llevo a cabo dos (2) mesas de trabajo con la Autoridad Ambiental 
CORPOBOYACA en el proceso de formulación y adopción del Programa de 



 

Kilómetro 4, Vía Pantano de Vargas Tel.: 7850585       
Correo electrónico  itp@paipa-boyaca.gov.co 

uso eficiente y ahorro del agua, identificando los ajustes necesarios para la 
consolidación y aprobación. 
 

✓ Se formuló e implemento programación de mantenimiento para garantizar la 
calidad en la prestación de los servicios que prestó el Instituto Termal de 
Paipa durante la vigencia 2020. 
 

✓ Dispuso de un Plan de Emergencias, el cual, requiere de actualización, 
adopción y continuar con la implementación. 
 

✓ Reportó el informe de avance en el cumplimiento de actividades de gestión 
de la dimensiona, través del FURAG, oportunamente. 

 
 
 
Indicador 18. Proyecto viabilizado para la puesta en funcionamiento del 
servicio de piscinas individuales con fines de salud preventiva y terapéutica. 
 
✓ Se coordinaron y ejecutaron actividades con la Administración Central del 

Municipio de Paipa llevando a cabo un proceso de acercamientos con FON 
TOUR de quien también se recibió orientación en cuanto a las 
oportunidades, trámites y requisitos para presentar proyectos y la viabilidad 
de obtener recursos para financiar proyectos como el que hacer parte del 
mencionado indicador.   

 
✓ Se gestionó el diseño y presupuesto de obra como insumos para la 

formulación del proyecto. 
 
 
Indicador 19. Sala ecológica y de emprendimiento en el ITP implementada. 
 

✓ Se diseñó e inicio la implementación, en una primera fase de la sala 
ecológica y de emprendimiento en el Instituto Termal de Paipa. 

 

Evidencia fotográfica 
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Indicador 20. Proyecto viabilizado para la implementación de senderos 
ecológicos en el Instituto Termal de Paipa. 
 

✓ Por las condiciones de la emergencia ocasionada por la COVID 19, que 
limito considerablemente la venta de servicios en el ITP, no fue posible 
avanzar en el cumplimiento de este indicador. 

 
Indicador 21. Proyecto de investigación para la innovación y el 
emprendimiento en el Instituto Termal de Paipa viabilizado. 
 

✓ Por las condiciones de la emergencia ocasionada por la COVID 19, que 
limito considerablemente el establecimiento de alianzas estratégicas, no 
fue posible avanzar en el cumplimiento de este indicador. 

 
Indicador 22. Proyecto viabilizado para la modernización tecnológica del 
Instituto Termal de Paipa. 
 

✓ Por las condiciones de la emergencia ocasionada por la COVID 19, que 
limito considerablemente la venta de servicios en el ITP, no fue posible 
avanzar en el cumplimiento de este indicador. 

 
 
Indicador 23. Número de actividades del programa de responsabilidad social 
en el ITP implementadas/Numero de actividades programadas. 
 

✓ El Instituto formulo el programa de responsabilidad social, el cual, está a 
la espera de aprobación por parte de la Junta Directiva para su posterior 
implementación.  
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Indicador 24. Apoyo institucional gestionado para la formulación del estudio 
técnico para la modernización administrativa del Instituto Termal de Paipa. 
 
✓ En el mes de febrero de 2020 la gerencia del Instituto tramito solicitud ante 

la Escuela Superior de Administración Pública ESAP para obtener el apoyo 
institucional para la formulación del estudio técnico soporte de la 
modernización administrativa del Instituto Termal de Paipa, con fundamento 
en lo establecido en la Ley 1551 de 2012, sin embargo, no fue posible 
obtener respuesta favorable de la ESAP para haber llevado a cabo dicho 
proceso. 

 
 

Indicador 25. Acuerdo aprobado para actualizar la normatividad por medio de 
la cual se crea el Instituto Termal de Paipa. 
 
✓ Mediante acuerdo municipal No. 011 del 21 de agosto de 2020, se modificó 

y unificó la normatividad de la Empresa Industrial y Comercial del Estado 
del orden municipal Instituto Termal de Paipa ITP con el fin de garantizar su 
funcionamiento y la modernización empresarial. 

 
Indicador 26. Numero de festivales termales institucionalizados e 
implementados. 
 
✓ En el mes de septiembre de 2020 el Instituto llevo a cabo el primer 

conversatorio comercial en termalismo internacional con la participación de 
representantes de Argentina, España y Colombia.   

 
 
Indicador 27. Autodiagnóstico de la Dimensión de Información y 
Comunicación, actualizado. 
 
✓ El Instituto actualizó la matriz de Autodiagnóstico de la Dimensión de 

Información y Comunicación, la cual se puede consultar en la página 
institucional. 

 
 
Indicador 28. % del Plan de Acción de las actividades de gestión 
correspondientes a la Dimensión de Información y Comunicación de MIPG 
Implementado y evaluado. 
 
El Instituto avanzó en la implementación del Plan de Acción de las actividades 
de gestión llevando a cabo, entre otras las siguientes actividades: 
 
✓ Mediante los planes sectoriales se proyectaron actividades de gestión 

orientadas a garantizar que la información sea segura, que no se afecte 
durante los procesos de producción, análisis, transmisión, publicación y 
conservación. 
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✓ El Instituto avanzó en la identificación de la información necesaria para la 

gestión interna y para atender los requerimientos de los grupos de valor. 
 
✓ Cuenta con un sistema de información documentado, que permite, en 

alguna medida, monitorear periódicamente la gestión del Instituto. Sin 
embargo, requiere realizar los ajustes necesarios, para alcanzar los 
resultados esperados. 

 
✓ La información es considerada como un activo de la entidad para la 

generación de conocimiento y se están implementando actividades de 
gestión para el fortalecimiento de la sistematización, de tal manera que, el 
Instituto cuente con información disponible, integra y confiable para el 
análisis, la identificación de causas, la generación de acciones de mejora y 
la toma de decisiones. 

 
✓ Existen canales de comunicación identificados y apropiados donde se 

difunde información sobre las políticas, el direccionamiento estratégico, la 
planeación y los resultados de gestión de la entidad, promoviendo la 
transparencia en la gestión y la integridad de los servidores públicos. Sin 
embargo, se requiere fortalecer las estrategias que garantices el 
mejoramiento en los procesos de gestión de la entidad como resultado de la 
producción y análisis de la Información. 

 
✓ La entidad avanzó en la actualización del formato único de inventarios 

documentales y se estableció la fase de planeación para la implementación 
del plan institucional de archivos. 
 

✓ Dispuso de mapa de riesgos por procesos.  
 

✓ Reporto el índice de transparencia a través de la plataforma habilitada, para 
tal fin, por la Procuraduría General de la Nación. 

 
✓ Reporto el informe de avance en la implementación de las actividades e 

gestión correspondiente a la dimensión, a través del FURAG, 
oportunamente. 

 
Indicador 29. % de actividades del Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información - PETI implementadas y evaluadas / Total de actividades del Plan 
Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI programadas para la 
vigencia. 
 

✓ Las condiciones ambientales configuradas como consecuencia de la 
pandemia COVID 19 y que impactaron en la operatividad y venta de 
servicios en el Instituto de Turismo de Paipa afectaron 
considerablemente la ejecución de las actividades que se habían 
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programado a través del Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información - PETI para la vigencia 2020, de manera que se 
reprogramaran en el plan de acción para la vigencia 2021. 

 
 
Indicador 30. % de actividades del Plan de Tratamiento de Riesgos de 
Seguridad y Privacidad de la Información implementadas y evaluadas / Total 
de actividades del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad 
de la Información programadas para la vigencia. 
 

✓ Las condiciones ambientales configuradas como consecuencia de la 
pandemia COVID 19 y que impactaron en la operatividad y venta de 
servicios en el Instituto de Turismo de Paipa afectaron 
considerablemente la ejecución de las actividades que se habían 
programado a través del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad 
y Privacidad de la Información para la vigencia 2020, de manera que se 
reprogramaran en el plan de acción para la vigencia 2021. 

 
Indicador 31. % de actividades del Plan de Seguridad y Privacidad de la 
Información implementadas y evaluadas / Total de actividades del Plan de 
Seguridad y Privacidad de la Información programadas para la vigencia. 
 

✓ Las condiciones ambientales configuradas como consecuencia de la 
pandemia COVID 19 y que impactaron en la operatividad y venta de 
servicios en el Instituto de Turismo de Paipa afectaron 
considerablemente la ejecución de las actividades que se habían 
programado a través del Plan de Seguridad y Privacidad de la 
Información para la vigencia 2020, de manera que se reprogramaran en 
el plan de acción para la vigencia 2021. 

 
 
Indicador 32. Numero de actualizaciones a la Página Web Institucional 
realizadas. 
 

✓ Durante la vigencia se programó y llevo a cabo una actualización a la 
estructura de la página institucional, la información allí comunicada se 
mantuvo actualizada de acuerdo con su funcionalidad. 

 
Indicador 33. Número de acciones implementadas para el fortalecimiento del 
Procedimiento de PQRSDF. 
 

✓ Por sistema de gestión de la calidad se realizó actualización al diseño 
del formato de PQRSDF y se realizaron los seguimientos y evaluación 
periódica como se demuestra en los informes de seguimiento al sistema 
de PQRSDF publicados en la pagina institucional. 
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Indicador 34. Política de Atención al Ciudadano adoptada, implementada y 
evaluada. 
 
 

✓ Carnetización de la Población Paipana para el uso de los servicios que 
ofrece el ITP, con sus beneficios.  

 
✓ Se desarrollaron jornadas descentralizadas, tanto en el área urbana 

como rural del municipio, para facilitar el proceso de carnetización de los 
ciudadanos residentes en Paipa para que puedan acceder a las tarifas 
diferenciales y promociones. Carnetizando 1882 personas. 

 

Evidencia fotográfica 

  

 
Indicador 35. Recertificación del Sistema de Gestión de la organización para 
los servicios del Centro de Hidroterapia obtenida bajo la norma ISO 9001:2015. 
 
✓ El Sistema de Gestión de Calidad consta de una serie de procesos y 

procedimientos, de los cuales se derivan caracterizaciones, formatos, 

objetivos de calidad, indicadores de gestión, acciones de mejora, entre 

otros documentos aplicables, que son importantes para el correcto 

funcionamiento del SGC de la entidad.  

De acuerdo a los requerimientos y periodicidad establecidos, se debe llevar 

a cabo el diligenciamiento de los formatos, a fin de generar los registros 

correspondientes, que permitan el control y seguimiento de los procesos.  

Cada procedimiento y cada formato tiene un responsable asignado, el cual 

tiene a su cargo la revisión periódica de los mismos y el seguimiento de los 

registros requeridos; sin embargo, además del seguimiento por parte de los 

líderes de proceso, la alta dirección debe realizar una revisión por la 

dirección por lo menos una vez al año, donde se evalúa el cumplimiento de 



 

Kilómetro 4, Vía Pantano de Vargas Tel.: 7850585       
Correo electrónico  itp@paipa-boyaca.gov.co 

los requisitos de cada uno de los procesos, a fin de establecer las acciones 

de mejora continua que considere pertinentes.  

En el año 2020, se dio cumplimiento al seguimiento total de los procesos 

por parte de los líderes responsables, lo cual fue evaluado en la auditoría 

interna realizada en el mes de septiembre por la Jefe de Control Interno de 

la Alcaldía Municipal de Paipa, auditoría de la cual se obtuvieron como 

resultado doce (12) oportunidades de mejora, a partir de lo cual se 

estableció un plan de mejoramiento al cual se le dio cumplimiento previo a 

la auditoría externa realizada por el ente de certificación ICONTEC en el 

mes de noviembre del año 2020.  

La auditoría externa dio como resultado tres (3) no conformidades menores, 

y para su corrección se estableció un plan de acciones que fue presentado 

y posteriormente aprobado por el ente certificador; razón por la que se 

obtuvo la recertificación el 29 de noviembre de 2020. 
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Una vez realizados los diferentes procedimientos estipulados, el Instituto Termal 
de Paipa logró la siguiente recertificación de Calidad en el Servicio de 
Hidroterapia: 
 



 

Kilómetro 4, Vía Pantano de Vargas Tel.: 7850585       
Correo electrónico  itp@paipa-boyaca.gov.co 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indicador 36. % de ingresos vigencia 2020 / Total de ingresos vigencia 2019. 
 
✓ Actividades de gestión financiera ejecutadas para garantizar la 

sostenibilidad del Instituto Termal de Paipa.  
 
En el año 2020 el ITP presentó fuertes inconvenientes financieros, teniendo en 
cuenta que a consecuencia de las medidas tomadas desde el gobierno nacional, 
departamental y local por causa de la pandemia del COVID 19, el Instituto tuvo 
que cerrar sus servicios desde el 16 de marzo al 14 septiembre, disminuyendo 
notablemente sus ventas en un 62% en comparación del año inmediatamente 
anterior. 
 
En el mes de septiembre se da al instituto el aval para realizar reapertura de las 
Piscinas, sin embargo, las normas establecidas desde Ministerios de Salud e 
interior, normatizan con la aplicación de los protocolos de bioseguridad, el uso de 
las piscinas a un porcentaje por debajo del 30% del aforo, lo que limitó las ventas.  
 
Frente a la Deuda Pública, se solicitaron dos prórrogas al banco, sin embrago en 
el mes de noviembre se hizo un pago de una cuota y pago de dos pagarés para 
que el banco pudiera avalar una segunda prórroga que va hasta el mes de mayo 
del 2021, al igual se ha venido realizando pago a intereses, teniendo una deuda 
actual de $ 599.312.447 
 
Otras medidas que se tomaron fue la solicitud al Concejo Municipal para la 
congelación de las transferencias del año 2020 y 2021 y la disminución al 40% de 
estas transferencias, teniendo en cuenta que se transfería 55%. 
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De igual forma, la Alcaldía Municipal de Paipa apoyó financieramente al instituto 
con recursos por $ 510.000.000 
 
Situación de los Recursos Financieros:  
 

 
 
 
 
 

Indicador 37. Nuevas actividades incorporadas en el portafolio de servicios del 
Instituto Termal de Paipa. 
 
 
✓ Adaptación de la metodología del uso y funcionamiento del Instituto Termal 

del Paipa, como consecuencia de la pandemia por causa de la COVID 19. 
 

✓ El Instituto Termal de Paipa, debido a la Pandemia generada por el COVID 
19 sufrió un gran impacto económico debido a que permaneció cerrado 
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durante 6 meses y para efectos de reapertura se debieron realizar 
diferentes actividades con el fin de cumplir los requerimientos estipulados 
por el Ministerio del Interior  y el Ministerio de Salud, entre las acciones 
están la articulación con la Alcaldía municipal, para la aceptación de 
protocolos de bioseguridad para garantizar el funcionamiento y reapertura 
al Instituto Termal de Paipa, señalización, reducción de aforos, cambio en 
los valores de ingreso, cambio en la metodología del servicios aplicación 
por ciclos, división de las piscinas. 
 

 

 
 

Evidencia fotográfica 

 
 

 
 
 
Indicador 38. % de actividades de mantenimiento de los servicios que ofrece 
el centro de hidroterapia ejecutadas / Total de actividades de mantenimiento 
programadas. 
 

✓ Se garantizó el suministro de elementos de ferretería para realizar 
oportunamente el funcionamiento de los servicios ofrecidos por el centro 
de hidroterapia, igual mente el mantenimiento de las motobombas y en 
general de los espacios habilitados para la prestación del servicio. 
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Indicador 39. Actividades de mantenimiento de los servicios que ofrece el 
parque acuático ejecutadas. 
 

✓ Se garantizó la programación y ejecución de actividades orientadas a 
brindar los servicios ofertados en el parque acuático oportunamente y 
con los requisitos de calidad exigidos. 

 
 
Indicador 40. Número de nuevos servicios recreativos y terapéuticos del 
parque acuático ofertados. 
 

✓ Se ofrecieron terapias Watsu (Terapias acuáticas), sin embargo, fue 
necesario suspender el servicio como consecuencia de la pandemia de 
la covid 19, servicios que se aspira a que sean reactivadas en la 
vigencia 2021. 

 
Indicador 41. Número de actividades de mantenimiento de los servicios que 
ofrece el SPA Termal ejecutadas/Numero de actividades programadas. 
 

✓ Se garantizó la programación y ejecución de actividades orientadas a 
brindar los servicios ofertados en el SPA Termal oportunamente y con 
los requisitos de calidad exigidos. 

 
Indicador 42. Número de actividades de mantenimiento de los servicios que 
ofrece el centro Biomédico ejecutadas/Numero de actividades programadas. 
 

✓ Se garantizó la programación y ejecución de actividades orientadas a 
brindar los servicios ofertados en el centro Biomédico oportunamente y 
con los requisitos de calidad exigidos. 

 
 
Indicador 43. Autodiagnóstico de la Dimensión de Talento Humano, 
actualizado. 
 

✓ El Instituto actualizó la matriz de Autodiagnóstico de la Dimensión de 
Talento Humano, la cual se puede consultar en la página institucional. 

 
 
Indicador 44. % del Plan de Acción de las actividades de gestión 
correspondientes a la Dimensión de Talento Humano de MIPG Implementado y 
evaluado. 
 

El Instituto avanzó en la implementación del Plan de Acción de las 
actividades de gestión correspondientes a la Dimensión d de Talento 
Humano de MIPG: 
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✓ Actualizó, mediante resolución No. 170 del 17 de diciembre de 2020, el 
Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales 
armonizándolo a la normatividad vigente. 

 
✓ Para garantizar la efectividad en cada una de las fases del proceso de 

Gestión del Talento Humano vinculado a la entidad, el Instituto formulo, 
adopto e implemento los siguientes planes: Plan Estratégico de Talento 
Humano, Plan de Provisión de Talento Humano y Plan Anual de 
Vacantes, Plan Institucional de Formación y Capacitación, el cual, 
incorpora el programa de Inducción y reinducción, Plan de Bienestar e 
Incentivos, integrándolos al Plan de Acción Institucional tal y como se 
establece en el decreto 612 de 2018 y socializó a través de la página 
oficial el Código de Integridad. 

 

✓ Actualizó la caracterización del Talento Humano vinculado a la entidad. 
 

✓ Realizó la medición del Clima Laboral en el Instituto. 
 
✓ Durante la vigencia se programaron y ejecutaron actividades de 

formación y capacitación contenidas en el Plan Institucional de 
Formación y Capacitación relacionadas con el fortalecimiento del trabajo 
en equipo, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 
protocolos de bioseguridad y gestión de calidad. 

 

✓ Actualizó, socializó, implemento, realizó seguimiento, evaluación y 
control al reglamento interno de trabajo. 

 

✓ Realizó actividad de reinducción relacionado con el principio de 
autorregulación del Instituto. 

 

✓ Garantizó la operatividad de comités de participación como el 
COPASST y Convivencia Laboral. 

 
✓ Coordinó lo pertinente para que los servidores públicos actualizaran la 

declaración de bienes y rentas entes del 31 de julio de 2020. 
 
✓ Garantizó el pago oportuno de los salarios y las obligaciones 

relacionadas con el sistema de seguridad social a todos los servidores 
públicos. 

 
✓ Cumplió con la implementación del Sistema Tipo para la Evaluación del 

Desempeño Laboral establecido por la Comisión Nacional del Servicio 
Civil mediante Acuerdo No. CNSC - 20181000006176 del 10-10-2018, 
efectuando la evaluación oportunamente y la concertación de 
compromisos funcionales y comportamentales para el periodo 
comprendido entre el 01 de febrero de 2020 y el 31 de enero de 2021 
con el personal vinculado al Instituto y que se encuentran inscritos en el 
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registro de carrera administrativa. 
 

✓ Avanzó en la actualización del Sistema de Información para la Gestión 
del Empleo Público - SIGEP. 

 
✓ Formulo y ejecutó plan de trabajo para cumplir con los estándares 

exigidos por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

✓ Tramitó las situaciones administrativas oportunamente. 
 

✓ No fue necesario llevar a cabo procesos de carácter disciplinario. 
 

✓ Se realizó el reporte de la información relacionada con el cumplimiento 
de la Ley de Cuotas. 

 

✓ Se dio cumplimiento al requerimiento comunicado por el ministerio de 
hacienda en relación con las obligaciones de la entidad en cuento al 
Pasivocol. 

 
✓ Reportó informe correspondiente a los avances de las actividades de 

gestión de la presente dimensión, a través del FURAG, oportunamente. 
 
 
Indicador 45. Autodiagnóstico de la Dimensión de Gestión con Valores para 
Resultados, actualizado. 
 
El Instituto actualizó la matriz de Autodiagnóstico de la Dimensión de Gestión 
con Valores para Resultados, la cual se puede consultar en la página 
institucional. 
 
 
Indicador 46. % del Plan de Acción de las actividades de gestión 
correspondientes a la Dimensión de Gestión con Valores para Resultados de 
MIPG Implementado y evaluado. 
 
El Instituto avanzó en la implementación del Plan de Acción de las actividades 
de gestión correspondientes a la Dimensión de Gestión con Valores para 
Resultados de MIPG: 
 
✓ El Instituto consulto permanentemente las disposiciones legales que 

regulan su gestión en armonía con la preservación de los recursos 
naturales. 
 

✓ Mediante acuerdo municipal No. 011 del 21 de agosto de 2020, se modificó 
y unificó la normatividad de la Empresa Industrial y Comercial del Estado 
del orden municipal Instituto Termal de Paipa con el fin de garantizar su 
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funcionamiento y la modernización empresarial. 
 

✓ A través de uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano se programaron acciones para analizar la pertinencia de 
disponer de trámites simples y eficientes que faciliten el acceso de los 
ciudadanos a sus derechos. Así como en la operatividad del sistema de 
Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. 
 

✓ El Instituto dispuso de la identificación de los riesgos de seguridad de la 
información, el plan de manejo y seguridad de la información y el Plan 
Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 

✓ El Instituto conto con un profesional responsable del seguimiento y la 
evaluación del componente actuaciones prejudiciales, la planeación y 
ejecución del componente defensa Jurídica, la planeación, ejecución, el 
seguimiento y la evaluación del componente cumplimiento de sentencia y 
conciliaciones, la planeación, ejecución, el seguimiento y la evaluación del 
componente acción de repetición y recuperación de bienes públicos, la 
planeación del componente prevención del daño antijurídico y la ejecución 
del sistema de información litigiosa. 

 
✓ Obtuvo la renovación de la certificación de calidad para la prestación de los 

servicios en el centro de hidroterapia. 
 

✓ Dispuso de mapa de riesgos por procesos.  
 

✓ Empleó las TIC para garantizar una comunicación con la ciudadanía, en el 
marco de las políticas de gobierno digital y seguridad y privacidad de la 
información. 

 
✓ Actualizó formato, por sistema de gestión de calidad, y se elaboraron y 

publicaron los informes de seguimiento al Sistema de Peticiones, Quejas, 
Reclamos y Sugerencias en el Instituto. 

 
✓ Dispuso de Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. 

 
✓ Dispuso de Plan de Previsión de Riesgos de la Seguridad y Privacidad de la 

Información. 
 

✓ Dispuso del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

 
✓ Realizó el reporte del informe de avance en la implementación de 

actividades de gestión de la dimensión, a través del FURAG, 
oportunamente. 
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✓ Realizó actividad de rendición de cuentas de la vigencia fiscal y público el 
informe de gestión de acuerdo con lo señalado en el marco llegar 
regulatorio del proceso. 

 
Indicador 47. Autodiagnóstico de la Dimensión de Evaluación de Resultados, 
actualizado. 
 
El Instituto actualizó la matriz de Autodiagnóstico de la Dimensión de 
Evaluación de Resultados, la cual se puede consultar en la página institucional. 
 
 
Indicador 48. % del Plan de Acción de las actividades de gestión 
correspondientes a la Dimensión de Evaluación de Resultados de MIPG 
Implementado y evaluado. 
 
El Instituto avanzó en la implementación del Plan de Acción de las actividades 
de gestión correspondientes a la Dimensión de Evaluación de Resultados de 
MIPG: 
 
✓ Los instrumentos de Direccionamiento Estratégico y Planeación Institucional 

en el Instituto fueron objeto de evaluación de resultados durante la vigencia 
a través de ejercicios de evaluación y seguimiento.  

 
✓ La evaluación le permitió a la entidad identificar lo que logró durante la 

vigencia, en términos de resultados, y que se puede apreciar en el informe 
de gestión y resultados de la vigencia 2020 y en las memorias de la 
audiencia pública de rendición de cuentas llevada a cabo en el mes de 
diciembre de 2020.  

 
✓ Reportó el informe de avance en la ejecución de las actividades de gestión 

en lo correspondiente a la dimensión, a través del FURAG, oportunamente. 
 
 
Indicador 49. Autodiagnóstico de la Dimensión de Gestión del Conocimiento y 
la Innovación, actualizado. 
 
El Instituto actualizó la matriz de Autodiagnóstico de la Dimensión de Gestión 
del Conocimiento y la Innovación, la cual se puede consultar en la página 
institucional. 
 
 
Indicador 50. % del Plan de Acción de las actividades de gestión 
correspondientes a la Dimensión de Gestión del Conocimiento y la Innovación 
de MIPG Implementado y evaluado. 
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El Instituto avanzó en la implementación del Plan de Acción de las actividades 
de gestión correspondientes a la Dimensión de Gestión del Conocimiento y la 
Innovación de MIPG: 
 

 
✓ Se garantizó la gestión documental y la recopilación de información de los 

productos generados por todo tipo de fuente. 
 

✓ El Instituto cuenta con memoria institucional recopilada y disponible para 
consulta y análisis. 

 
✓ Realizó el reporte del informe relacionada con el avance en la 

implementación de las actividades de gestión correspondientes a la 
dimensión, a través del FURAG, oportunamente. 

 
 
Indicador 51. % de Informes para los diferentes órganos de control reportados 
oportunamente/Total de informes requeridos. 
 

✓ El Instituto de Turismo de Paipa reporto, oportunamente, el 100% de los 
informes para los diferentes órganos de control. 

 
Indicador 52. % de certificaciones de ingresos y retenciones a los servidores 
públicos del Instituto de Turismo de Paipa expedidas oportunamente/Total de 
certificaciones solicitadas. 
 

✓ El Instituto de Turismo de Paipa expidió, oportunamente, el 100% de las 
certificaciones de ingresos y retenciones a los servidores públicos. 

 
Indicador 53. % de actividades del plan de trabajo para la Implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el ITP ejecutado y 
evaluado. 

✓ Mediante resolución 057 del 5 de marzo de 2020 adopto la Política para 
la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, formulo, ejecuto y evaluó 
el Plan de Trabajo, con lo cual, dio cumplimiento a los estándares del 
sistema establecidos en la resolución No. 312 de 2019. 

 
 
Indicador 54. Autodiagnóstico de la Dimensión de Control Interno, actualizado. 
 

✓ El Instituto actualizó la matriz de Autodiagnóstico de la Dimensión de 
Control Interno, la cual se puede consultar en la página institucional. 

 
Indicador 55. % del Plan de Acción de las actividades de gestión 
correspondientes a la Dimensión de Control Interno de MIPG Implementado y 
evaluado. 
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El Instituto avanzó en la implementación del Plan de Acción de las actividades 
de gestión correspondientes a la Dimensión de Control Interno de MIPG: 
 
 
✓ Dispuso de estándares de conducta y de integridad que direccionan el 

quehacer institucional a través del código de integridad para los servidores 
públicos. 

 
✓ Los servidores públicos vinculados al Instituto actuaron alineados con los 

objetivos de la entidad y generan valor agregado en desarrollo de sus 
funciones. 

 
✓ Dispuso de mapas de riesgos institucional y por procesos. 

 
✓ La información fue comunicada a nivel interno y externo, facilitando la 

gestión del Instituto. 
 

✓ Realizó el reporte del informe de avance en la implementación de las 
actividades de gestión correspondientes a la presente dimensión, a través 
del FURAG, oportunamente. 

 
✓ Diminución de Costos de Funcionamiento y Costos laborales. 

 
✓ Se hizo trabajo articulado entre la Administración Municipal, el Concejo 

Municipal para revisar cual es la mejor estrategia para salvaguardar al 
Instituto Termal de Paipa, teniendo en cuenta las dificultades económicas 
que viene presentando el ITP por causa del cierre, aislamiento y normas 
estipuladas en el orden nacional, departamental y local, tomando la 
decisión de proyectar la venta del SPA Termal activo perteneciente al ITP. 

 
 
ACTIVIDADES DE GESTIÒN EJECUTADAS PARA FORTALECER LA 
COMERCIALIZACION. 
 

✓ Convenio con la Universidad Nacional Abierta y A Distancia UNAD, 
aplicado a la comunidad estudiantil a nivel nacional y el cuerpo docente y 
Administrativo (Mas de 100.000 usuarios)  

✓ Convenio con Bienestar CORP SAS con más de 10.000 afiliado. 
✓ Convenio con el Hospital San Vicente de Paul para especializar servicios 

dirigidos a poblaciones específicas. 
✓ Apoyo a la gestión del Alcalde Municipal para la generación de convenios 

con los municipios, con el fin de lograr el uso de las aguas termo 
mineromedicinales en beneficio de la calidad de vida en los adultos 
mayores. 

✓ Apoyo a la gestión adelantada por el señor alcalde y el área de 
comunicaciones de la alcaldía municipal en el posicionamiento turístico del 
municipio a través de los diferentes medios de comunicación en redes 
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sociales, medios escritos, televisivos.  
✓ Articulación con el centro de Alto Rendimiento para la promoción de las 

Unidades Especiales: Centro de Hidroterapia, Spa Termal, Centro 
Biomédico, para el uso recuperación de deportistas de Alto Rendimiento. 

✓ Convenio con la empresa IMPHA para la elaboración y producción de 
productos a base de los subproductos algas, sales, lodo, termal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evidencia fotográfica 
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ACTIVIDADES DE GESTIÒN EN EXTENSION SOCIAL. 
 

✓ Apoyo en el embellecimiento de senderos del Lago Sochagota y Ruta 
Aeropuerto – ITP. 

✓ Apoyo en la entrega de mercados en tiempos de pandemia. 
✓ Apoyo en control de acciones de bioseguridad en la plaza de mercado. 
✓ Apoyo actividad de Hospital en las veredas caños y la esperanza. 
✓ Apoyo en actividades y solicitud de información en “Paipanos nos 

apoyamos”. 
 

Evidencia fotográfica 

   
 
Nota: Los diferentes informes de seguimiento al sistema de gestión, en sus 
diferentes dimensiones, hacen parte integral del presente informe de gestión y es 
de destacar que el principal logro de la gestión, durante la vigencia fiscal 2020, 
esta relacionado con el garantizar la sostenibilidad del Instituto Termal de Paipa 
dada la crisis ocasionada por al COVID 19, y que afecto sensiblemente la 
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operatividad y por tanto la venta de servicios. 
 
De otra parte, el Instituto Termal de Paipa a incorporado en el Plan de Acción 
Institucional para la vigencia 2021, el conjunto de actividades de gestión que se 
habían programado para la vigencia 2020 y que por la emergencia señalada no 
fue posible cumplirlas. 
 
Cordialmente, 
 
 

 
 
 

 
Reviso: Martha Luz Yeni Suarez Salazar 
Proyecto: Gabriel Porras. 


